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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

1. Descripción de Contenidos:

1.1 Breve descripción (en Castellano):

Atención Primaria de Salud. El trabajo en Equipo. Planes y programas. La familia como grupo de
intervención-  Planificación y organización de los cuidados de enfermería en Atención Primaria.  La
educación para la salud como estrategia para el cuidado y el autocuidado. 

1.2 Breve descripción (en Inglés):

Primary health care. Team work. Plans and programs. The family as an intervention group- Planning
and organization of nursing care in Primary Care. Health education as a strategy for care and self-
care.

2. Situación de la asignatura:

2.1 Contexto dentro de la titulación:

La materia de Enfermería Familiar y Comunitaria se desarrolla en 2º y 3º curso del Grado. Aporta al
Currículum la dimensión colectiva y grupal de los cuidados y el conocimiento de sus diferentes
contextos,  así  como  la  dimensión  educadora  de  la  profesión  enfermera.  La  asignatura  de
Enfermería Familiar y Comunitaria I, introducirá al alumnado en esta dimensión, y se centrará en
aspectos fundamentales como el conocimiento de la Atención Primaria de salud como modelo de
organización asistencial, la educación para la salud y la educación terapéutica como base y la
familia como contexto de salud y de atención.

2.2 Recomendaciones

 Para la consecución de los resultados de aprendizaje previstos en la organización de la asignatura,
el estudiantado debe haber adquirido competencias específicas en las asignaturas desarrolladas
en el primer curso del Grado. 
Especialmente son pilares fundamentales los contenidos de las materias Diferencias y
Desigualdades en Salud y Estrategias de Promoción de salud, Historia, Fundamentos teóricos y
Bases Éticas de la Enfermería, Ciencias Psicosociales y Cuidados Básicos. 
Así mismo, el dominio de los contenidos conceptuales y procedimentales aportados por el resto de
las materias de primer curso facilitará la aplicación y el desarrollo práctico tanto de la Educación
para la Salud como de los Cuidados en Atención Primaria.

3. Objetivos (Expresados como resultado del aprendizaje):

El alumnado que haya completado con éxito la materia podrá: 

Describir  y  analizar  de  manera  fundamentada,  a  través  de  los  recursos  evaluativos



establecidos, los diversos factores que influyen en el estado de salud de las personas en su
contexto comunitario, así como los fundamentos del nivel primario de salud y las actividades
a desarrollar para proporcionar un cuidado integral de enfermería a la persona, la familia y la
comunidad.
Seleccionar,  justificar  y  utilizar,  con  la  evidencia  disponible  y  a  partir  de  situaciones
previamente  planificadas,  los  métodos  y  procedimientos  necesarios  para  identificar  los
problemas de salud más relevantes en un contexto comunitario analizando las causas que
inciden en dichos problemas.
Seleccionar  y  justificar  con  la  evidencia  disponible,  en  contextos  didácticos  previamente
planificados, las intervenciones cuidadoras; educar, apoyar, facilitar orientadas a la familia y
la comunidad en diferentes situaciones de salud, garantizando el principio de seguridad, el
derecho a la dignidad, confidencialidad y capacidad de decisión, considerando edad, género,
diferencias culturales, creencias y valores.
Enjuiciar  críticamente,  a  partir  de  la  presentación  de  datos  sociales  actualizados,  las
características organizativas, asistenciales y tecnológicas del nivel primario de salud y su
relación con las necesidades de cuidados de las personas.
Reconocer  y  analizar,  en  un  contexto  didáctico  planificado,  los  indicadores  que  evidencien
conductas cooperativas entre los miembros del equipo de salud, así como las funciones y
actividades que el/la profesional ha de desarrollar en un equipo de Atención Primaria de
Salud.

4. Competencias a adquirir por los estudiantes

4.1 Competencias específicas:

E18: Dirigir, evaluar y prestar los cuidados integrales de enfermería, a la persona, la familia y la
comunidad.

E19: Capacidad para describir los fundamentos del nivel primario de salud y las actividades a
desarrollar  para  proporcionar  un  cuidado  integral  de  enfermería  al  individuo,  la  familia  y  la
comunidad.

E20: Comprender la función y actividades y actitud cooperativa que el profesional ha de desarrollar
en un equipo de Atención Primaria de Salud. Promover la participación de las personas, familia y
grupos en su proceso de salud-enfermedad.

E23: Educar, facilitar y apoyar la salud y el bienestar de los miembros de la comunidad, cuyas
vidas están afectadas por problemas de salud, riesgo, sufrimiento, enfermedad, incapacidad o
muerte.

E37:  Prestar  cuidados  garantizando  el  derecho  a  la  dignidad,  privacidad,  intimidad,
confidencialidad  y  capacidad  de  decisión  del  paciente  y  familia.  Individualizar  el  cuidado
considerando los niveles de salud, la edad, el género, las diferencias culturales, el grupo étnico, las
creencias y los valores de las personas, como de los diferentes planes, estrategias y/o procesos
desarrollados desde el ámbito de la administración sanitaria pública.

EU 53: Capacidad para valorar la actividad física y capacidad funcional de la persona y seleccionar
los recursos, técnicas y procedimientos que se adecuen a las necesidades de salud que presenta,
garantizando el mayor nivel de independencia y autonomía personal.



EU 55:  Capacidad para proporcionar  educación para la  salud a las  personas cuidadoras que
atienden situaciones de dependencia.

EU  57:  Conocer  los  marcos  normativos  que  deben  informar  la  práctica  profesional  (Planes
Integrales, Programas, Procesos, etc.).

4.2 Competencias básicas, generales o transversales:

G1: Capacidad de análisis y síntesis.

G12: Habilidades interpersonales y de trabajo en equipo.

G13: Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia.

G17: Capacidad para aprender de forma autónoma.

G2: Capacidad para aplicar conocimientos a la práctica

G20: Compromiso ético.

G21: Sensibilidad hacia temas de la realidad social, económica y medioambiental.

G22: Capacidad de aplicar una perspectiva de género en el análisis de la realidad.

G3: Capacidad de organización y planificación.

G7: Capacidad de gestión de la información

G8: Capacidad crítica y autocrítica.

G11: Capacidad de decisión y resolución de problemas.

5. Actividades Formativas y Metodologías Docentes

5.1 Actividades formativas:

- Actividades en el aula en grupo grande.

- Seminario/Laboratorio en grupos pequeños.

- Salas de simulación en grupos pequeños.

- Tutorías programadas individuales y en grupo: orientación, asesoramiento, retroalimentación.

- Pruebas de Evaluación.

- Estudio y trabajo personal.

- Actividades relacionadas con la utilización de la plataforma virtual, la elaboración de trabajos,
realización de búsquedas y análisis documental, resolución de problemas, estudios de caso, trabajo



autogestionado.

- Organización del trabajo personal para la realización de la prueba de evaluación.

5.2 Metodologías Docentes:

- Exposiciones magistrales y dialogadas, con o sin empleo de recursos multimedia.

- Autoaprendizaje tutorizado empleando un software interactivo.

- Ejercicios prácticos de relación y aplicación.

- Demostraciones prácticas.

- Entrenamiento guiado.

- Tutorías presenciales individuales y grupales, tanto a demanda como programadas.

- Tutorías virtuales.

- Chats, alumnado/profesor, alumnado /alumnado.

- Estudio autogestionado.

- Elaboración de trabajos de: Análisis e interpretación de datos; Construcción de algoritmos y
tramas conceptuales; elaboración de síntesis; Investigación y análisis documental; Resolución de
problemas y Estudio de casos.

- Técnicas de dinamización (Torbellino de Ideas, Phillips 66, etc.).

- Dramatizaciones.

- Exposición de trabajos.

- Foros de debate en contextos reales o virtuales.

- Visualización de escenarios reales o virtuales, técnicas e instrumentalización (Videos, películas,
imágenes).

- Observación sistemática.

- Autocrítica y heterocrítica.

- Comunicación de experiencias.

5.3 Desarrollo y Justificación:

6. Temario Desarrollado



BLOQUE I. ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD. INTRODUCCIÓN
UNIDAD I. La Atención Primaria de Salud 
Tema 1. Introducción a la Atención Primaria de salud como modelo de organización de atención a
la salud.
Antecedentes históricos.
Tema 2. Situación actual de la Atención Primaria de Salud. Adaptación ante las necesidades
derivadas por la pandemia Covid-19.
UNIDAD II. ORGANIZACIÓN FUNCIONAL DE LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD.
Tema 3. Organización de los servicios de atención en Atención Primaria en Andalucía: organización
funcional, cartera de servicios y contrato programa. Marco legislativo. 
Tema 4.  Organización de los servicios de atención en Atención Primaria de Salud: Planes marco y
Estrategias en el marco del Servicio Andaluz de Salud. Los Procesos asistenciales integrados y los
programas de salud. Las competencias asignadas a las enfermeras en los procesos asistenciales
integrados y programas de salud. 
Tema 5. Organización de los servicios de atención en Atención Primaria de salud: organización
funcional de los cuidados de Enfermería en Atención Primaria de Salud. 
Tema 6. Valoración e intervenciones en el ámbito de la salud en Atención Primaria. Problemas más
prevalentes. Sistema de registros en Atención Primaria..
BLOQUE II. Estrategias e intervenciones para la promoción y prevención de la salud y la
autogestión de enfermedades crónicas
UNIDAD III. Introducción a las estrategias para el cambio de conductas.
Tema 7. Intervenciones dirigidas al cambio de conductas. Factores relacionados con el cambio.
¿Cómo aprendemos? El proceso de enseñanza-aprendizaje y modelos de intervención dirigidos al
cambio de conducta.
Tema 8. Intervenciones dirigidas al cambio de conductas. La entrevista motivacional como
herramienta de cambio conducta. 
UNIDAD IV. Generalidades sobre la promoción y prevención en salud. Objetivos e
intervenciones. 
Tema 9. Intervenciones dirigidas a la promoción y prevención. Los cuidados y la Educación para la
Salud y la Educación terapéutica. 
Tema 10. Fundamentos sobre los que sustentan la Educación para la Salud y Educación
Terapéutica. Desarrollo y evolución conceptual. 
Tema 11. Educación para la Salud y Educación Terapéutica. Objetivos, ámbitos y destinatarios,
tipos intervención. Contenidos y metodología. 
UNIDAD V. Programación en Educación para la Salud y Educación Terapéutica.
TEMA 12. Programación en Educación para la Salud: análisis de la situación, objetivos y
contenidos, metodología, evaluación. Formación de agentes de Salud 
BLOQUE III. EL CUIDADO FAMILIAR. ATENCIÓN A LA FAMILIA Y CUIDADOS FAMILIARES 
UNIDAD VI. El entorno familiar 
Tema 13. Generalidades sobre el entorno familiar. Estructura y dinámica familiar: modalidades y
tipos de familia. La familia del siglo XXI en el contexto europeo.
Tema 14. La familia en los procesos de salud-enfermedad. Valoración e intervenciones. 
Tema 15. Las personas cuidadoras. Valoración e intervenciones. 
Tema 16. Recursos socio-sanitarios para las familias. La enfermera de práctica avanzada: la
enfermera gestora de casos. 
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8. Sistemas y criterios de evaluación

8.1 Sistemas de evaluación:

- Prueba escrita: exámenes tipo test de elección múltiple, preguntas de respuesta breve o temas a
desarrollar y resolución de casos.

- Realización de actividades programadas en la plataforma virtual.

- Portafolio.

- Pruebas orales.

- Análisis y evaluación de estudios de casos.

- Realización y presentación de trabajos.

- Aportaciones en foros y debates.

- Realización de informes y revisiones bibliográficas.

- Participación en tutorías grupales e individuales programadas.

- Autoevaluación.

8.2 Criterios de evaluación relativos a cada convocatoria:

8.2.1 Convocatoria I:

La convocatoria I o de curso se corresponde a las pruebas que se realizan durante el periodo de
docencia  (cuatrimestral  o  anual)  o  bien  al  finalizar  éste  según  lo  establecido  en  el  calendario
académico.  (art.  19.2  Reglamento  evaluación).

Según indica la normativa de evaluación de la Univ. de Huelva, “la evaluación entendida como
actividad académica durante el periodo de docencia debe ser continuada y por tanto evaluada por
procedimientos que inviten a un esfuerzo mantenido en el tiempo” (Preámbulo) y así, se indica que
“la evaluación será preferentemente continua, entendiendo por tal la evaluación diversificada que
se lleva a cabo en distintos momentos a lo largo de un periodo de tiempo” (art. 6.2).

Evaluación continua1.

Se propone una evaluación continua que permita al  estudiante ser protagonista de su propio
aprendizaje. Por consiguiente, la autoevaluación del aprendizaje alcanzado será fundamental y
contará  con  un  peso  específico  muy  relevante  dentro  de  la  valoración  final.  Dicha  evaluación
continua,  contempla la  realización de actividades programadas (60%) durante el  curso y una
prueba escrita (40%).

A.1. Actividades prácticas

El estudiante dispondrá de un calendario de planificación de las actividades, en el que se incluirán
objetivos, indicaciones, recursos relacionados, rúbrica de evaluación, fecha y sistema de entrega de
cada una de las actividades prácticas.



Actividad 1. Elaboración del glosario de términos correspondientes a los temas incluidos en la
asignatura. El estudiante obtendrá la puntuación asignada tras editar 8 términos en el glosario de
Moodle y explicarlos en clase (5%).

Actividad 2. Un paseo por los recursos de la Web del Servicio Andaluz de Salud (2%) y por los
planes y programas de salud (2%). Total 4%

Actividad 3.  Valoración y aplicación de la metodología enfemera en el entorno de la Atención
Primaria: “Encuentra a tu media naranja” (3%). Los participantes incluidos en cada grupo que
consigan completar la etiqueta obtendrán la puntuación asignada.

Actividad 4. Participación en la Semana de la Salud de la UHU. El estudiante debe asistir y entregar
la rúbrica de evaluación requerida y en la que se identificará la estructura y contenidos de la sesión
a la que han asistido ( 3%)

Actividad  5.  Obtención  del  Certificado  digital  personal.  El  estudiante  debe  obtener  el  certificado
digital para poder acceder a los recursos incluidos en su historia digital ClickSalud+ (1%).

Actividad 6. Diraya: registro e historia clínica digital (3%). 

Actividad 7. Autoevaluación de contenidos teóricos de la entrevista motivacional (5%). Simulación
sobre una entrevista motivacional breve (3%). Total 8%

Actividad 8. Diseño de una estrategias de dinámica grupal como herramienta a aplicar en las
sesiones de Educación para la Salud/ Educación Terapéutica (5%).

Actividad 9. Elaboración de recursos para el apoyo de la EPS y la Educación Terapéutica. Uso del
Podcast (10%)

Actividad 10. Valoración familiar: ¿Quién mató a María?. Los estudiantes deben resolver un enigma
utilizando las herramientas de valoración familiar (5%)

Actividad 11. Valoración de una etiqueta diagnóstica mediante el análisis del caso de una persona
cuidadora (5%). Autoevaluación (5%). Total 10%

Actividad 12. Compycteka: actividad final. Juego basado en preguntas sobre el temario general de
la asignatura (3%)

A.2. Prueba escrita

En esta prueba los estudiantes deben responder a preguntas sobre el contenido de todo el temario
en las que el estudiante aplicará los conocimientos adquiridos. 

NOTA:  Las  calificaciones  finales  de  la  asignatura  se  calcularán  sumando  las  calificaciones
ponderadas de las actividades superadas, con al menos, la calificación mínima consistente en una
puntuación de 5 sobre 10 en cada una de las actividades anteriormente descritas, así como en la
prueba escrita.

REQUISITOS PARA LA CONCESIÓN DE MATRÍCULA DE HONOR

Para poder obtener matrícula de honor,  el  alumno/a debe haber obtenido una calificación igual  o
superior al 9.5, y se considerará la asistencia y participación activa en clase, y las actividades
programadas realizadas. La 



8.2.2 Convocatoria II:

La convocatoria ordinaria de recuperación, también llamada convocatoria ordinaria II, se
desarrollará atendiendo a lo dispuesto en el calendario académico. 
Se propone una evaluación continua, diferenciando dos posibles situaciones:
     Situación A
El estudiante ha superado las actividades de evaluación realizadas durante el curso.
En este caso, solo tendrá que realizar la Prueba Escrita, representando la evaluación de la misma
el 40% de la nota final, y las actividades desarrolladas durante el curso el 60% de dicha nota final,
siguiendo el resto de los criterios establecidos en la evaluación continúa descrita en el apartado
convocatoria ordinaria I.
     Situación B
El estudiante no ha superado o no ha realizado las actividades de evaluación continua.
El estudiante No ha superado o no ha realizado las actividades de evaluación continua.
• Prueba que constará de preguntas tipo test o de respuesta corta del temario de la asignatura,
con un valor en la calificación final del 70%.
• Diseño de una intervención en Educación para la salud o Educación Terapéutica. El estudiante
dispondrá de los recursos necesarios para el diseño en la plataforma Moodle . Con un valor de
10%.
• Planificar una entrevista motivacional de un caso. Con un valor del 10%.
• Preguntas sobre un estudio de casos de una persona cuidadora, sobre la etiqueta diagnóstica
Cansancio del Rol de cuidador o Riesgo de Cansancio. Con un valor del 10%
La calificación final de la convocatoria se obtendrá sumando las notas ponderadas de cada una de
las partes contempladas, según cada caso, teniendo en cuenta la necesidad de obtener una
calificación mínima en cada una de ellas de 5 sobre 10.

8.2.3 Convocatoria III:

Se realizará en las fechas acordadas en el correspondiente calendario de exámenes del curso. 

En aplicación del artículo 8.2 del Reglamento de evaluación para las titulaciones de Grado y Máster
Oficial de la Universidad de Huelva (CG de 13 de marzo de 2019) todo alumno/a se podrá acoger a
la evaluación única final en los términos recogidos en dicho reglamento. 

Se realizará en las fechas acordadas en el correspondiente calendario de exámenes del curso. 

El estudiante No ha superado o no ha realizado las actividades de evaluación continua.

Prueba que constará de preguntas tipo test o de respuesta corta del temario de la asignatura,
con un valor en la calificación final del 70%.
Diseño  de  una  intervención  en  Educación  para  la  salud  o  Educación  Terapéutica.  El
estudiante dispondrá de los recursos necesarios para el diseño en la plataforma Moodle . Con
un valor de 10%.
Planificar una entrevista motivacional de un caso. Con un valor del 10%.
Preguntas sobre un estudio de casos de una persona cuidadora, sobre la etiqueta diagnóstica
Cansancio del Rol de cuidador o Riesgo de Cansancio. Con un valor del 10%

La calificación final de la convocatoria se obtendrá sumando las notas ponderadas de cada una de
las partes contempladas,  según cada caso,  teniendo en cuenta la  necesidad de obtener  una
calificación mínima en cada una de ellas de 5 sobre 10.

8.2.4 Convocatoria extraordinaria:



Se realizará en las fechas acordadas en el correspondiente calendario de exámenes del curso. 

El estudiante No ha superado o no ha realizado las actividades de evaluación continua.

Prueba que constará de preguntas tipo test o de respuesta corta del temario de la asignatura,
con un valor en la calificación final del 70%.
Diseño  de  una  intervención  en  Educación  para  la  salud  o  Educación  Terapéutica.  El
estudiante dispondrá de los recursos necesarios para el diseño en la plataforma Moodle . Con
un valor de 10%.
Planificar una entrevista motivacional de un caso. Con un valor del 10%.
Preguntas sobre un estudio de casos de una persona cuidadora, sobre la etiqueta diagnóstica
Cansancio del Rol de cuidador o Riesgo de Cansancio. Con un valor del 10%

La calificación final de la convocatoria se obtendrá sumando las notas ponderadas de cada una de
las partes contempladas,  según cada caso,  teniendo en cuenta la  necesidad de obtener  una
calificación mínima en cada una de ellas de 5 sobre 10.

8.3 Evaluación única final:

8.3.1 Convocatoria I:

En aplicación del artículo 8.2 del Reglamento de evaluación para las titulaciones de Grado y Máster
Oficial de la Universidad de Huelva (CG de 13 de marzo de 2019) todo alumno/a se podrá acoger a
la evaluación única final en los términos recogidos en dicho reglamento.

El estudiante debe realizar una prueba con preguntas tipo test o de respuesta corta, del temario de
la asignatura, con un valor en la calificación final del 100%. El 70% corresponderá a preguntas del
temario general de la asignatura y el 30% a preguntas sobre un caso práctico.

La calificación final de la convocatoria se obtendrá sumando las notas ponderadas de cada una de
las partes contempladas,  según cada caso,  teniendo en cuenta la  necesidad de obtener  una
calificación mínima en cada una de ellas de 5 sobre 10.

8.3.2 Convocatoria II:

En aplicación del artículo 8.2 del Reglamento de evaluación para las titulaciones de Grado y Máster
Oficial de la Universidad de Huelva (CG de 13 de marzo de 2019) todo alumno/a se podrá acoger a
la evaluación única final en los términos recogidos en dicho reglamento.

El estudiante debe realizar:

Prueba que constará de preguntas tipo test o de respuesta corta del temario de la asignatura,
con un valor en la calificación final del 70%.
Diseño  de  una  intervención  en  Educación  para  la  salud  o  Educación  Terapéutica.  El
estudiante dispondrá de los recursos necesarios para el diseño en la plataforma Moodle . Con
un valor de 10%.
Planificar una entrevista motivacional de un caso. Con un valor del 10%.
Preguntas sobre un estudio de casos de una persona cuidadora, sobre la etiqueta diagnóstica
Cansancio del Rol de cuidador o Riesgo de Cansancio. Con un valor del 10%



La calificación final de la convocatoria se obtendrá sumando las notas ponderadas de cada una de
las partes contempladas,  según cada caso,  teniendo en cuenta la  necesidad de obtener  una
calificación mínima en cada una de ellas de 5 sobre 10.

8.3.3 Convocatoria III:

En aplicación del artículo 8.2 del Reglamento de evaluación para las titulaciones de Grado y Máster
Oficial de la Universidad de Huelva (CG de 13 de marzo de 2019) todo alumno/a se podrá acoger a
la evaluación única final en los términos recogidos en dicho reglamento.

El estudiante debe realizar:

Prueba que constará de preguntas tipo test o de respuesta corta del temario de la asignatura,
con un valor en la calificación final del 70%.
Diseño  de  una  intervención  en  Educación  para  la  salud  o  Educación  Terapéutica.  El
estudiante dispondrá de los recursos necesarios para el diseño en la plataforma Moodle . Con
un valor de 10%.
Planificar una entrevista motivacional de un caso. Con un valor del 10%.
Preguntas sobre un estudio de casos de una persona cuidadora, sobre la etiqueta diagnóstica
Cansancio del Rol de cuidador o Riesgo de Cansancio. Con un valor del 10%

La calificación final de la convocatoria se obtendrá sumando las notas ponderadas de cada una de
las partes contempladas,  según cada caso,  teniendo en cuenta la  necesidad de obtener  una
calificación mínima en cada una de ellas de 5 sobre 10.

8.3.4 Convocatoria Extraordinaria:

En aplicación del artículo 8.2 del Reglamento de evaluación para las titulaciones de Grado y Máster
Oficial de la Universidad de Huelva (CG de 13 de marzo de 2019) todo alumno/a se podrá acoger a
la evaluación única final en los términos recogidos en dicho reglamento.

El estudiante debe realizar:

Prueba que constará de preguntas tipo test o de respuesta corta del temario de la asignatura,
con un valor en la calificación final del 70%.
Diseño  de  una  intervención  en  Educación  para  la  salud  o  Educación  Terapéutica.  El
estudiante dispondrá de los recursos necesarios para el diseño en la plataforma Moodle . Con
un valor de 10%.
Planificar una entrevista motivacional de un caso. Con un valor del 10%.
Preguntas sobre un estudio de casos de una persona cuidadora, sobre la etiqueta diagnóstica
Cansancio del Rol de cuidador o Riesgo de Cansancio. Con un valor del 10%

La calificación final de la convocatoria se obtendrá sumando las notas ponderadas de cada una de
las partes contempladas,  según cada caso,  teniendo en cuenta la  necesidad de obtener  una
calificación mínima en cada una de ellas de 5 sobre 10.



9. Organización docente semanal orientativa:

Grupos G. Reducidos Pruebas y/o Contenido
Fecha Grandes Aul. Est. Lab. P. Camp Aul. Inf. act. evaluables desarrollado

19-09-2022 0 0 0 0 0 Se especificará en
Moodle

Se especificará en
Moodle

26-09-2022 0 0 0 0 0 Se especificará en
Moodle

Se especificará en
Moodle

03-10-2022 0 0 0 0 0 Se especificará en
Moodle

Se especificará en
Moodle

10-10-2022 0 0 0 0 0 Se especificará en
Moodle

Se especificará en
Moodle

17-10-2022 0 0 0 0 0 Se especificará en
Moodle

Se especificará en
Moodle

24-10-2022 0 0 0 0 0 Se especificará en
Moodle

Se especificará en
Moodle

31-10-2022 0 0 0 0 0 Se especificará en
Moodle

Se especificará en
Moodle

07-11-2022 0 0 0 0 0 Se especificará en
Moodle

Se especificará en
Moodle

14-11-2022 0 0 0 0 0 Se especificará en
Moodle

Se especificará en
Moodle

21-11-2022 0 0 0 0 0 Se especificará en
Moodle

Se especificará en
Moodle

28-11-2022 0 0 0 0 0 Se especificará en
Moodle

Se especificará en
Moodle

05-12-2022 0 0 0 0 0 Se especificará en
Moodle

Se especificará en
Moodle

12-12-2022 0 0 0 0 0 Se especificará en
Moodle

Se especificará en
Moodle

19-12-2022 0 0 0 0 0 Se especificará en
Moodle

Se especificará en
Moodle

09-01-2023 0 0 0 0 0 Se especificará en
Moodle

Se especificará en
Moodle

TOTAL 0 0 0 0 0


